
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA VEINTE DE JUNIO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ, Y EN LA 

SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FEDERICO RANGEL LOZANO Y JOSÉ 

GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Compañeras y compañeros 

Diputados hoy miércoles 20 de junio del 2018, siendo las 11 horas con 45 minutos, 

se abre la sesión pública ordinaria número ocho correspondiente al Segundo 

Periodo Ordinario del Tercer  Año de Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a 

la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.  

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por indicaciones del 

Diputado Presidente damos a conocer el siguiente orden del día. 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de asistencia;  
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 
4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 

pública ordinaria número 7, celebrada el 13 de junio de 2018; 
 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 
6. Iniciativa de Acuerdo suscrita por los integrantes de la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, relativa a otorgar un 
reconocimiento a los pensionados GUILLERMINA GARCÍA GUIZAR 
y SALVADOR OCÓN MEDINA; 

 
7. Propuesta de apertura de un espacio solemne para la entrega de un 

reconocimiento a los pensionados GUILLERMINA GARCÍA GUIZAR 
y SALVADOR OCÓN MEDINA; 

 
8. Entrega de reconocimientos a los pensionados GUILLERMINA 

GARCÍA GUIZAR y SALVADOR OCÓN MEDINA, por conducto de 
los Diputados integrantes de la Mesa Directiva; 



 
9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 

por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
mediante el cual se propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 
Colima; 

 
10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 

por la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, mediante 
el cual se propone adicionar los artículos 41 BIS, 41 TER Y 41 
QUÁTER de la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de Colima; 

 
11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 

por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante, mediante el cual se propone reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley para Prevenir y Erradicar la 
Trata de Personas en el Estado de Colima; 

 
12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se propone autorizar estímulos 
fiscales a los contribuyentes de los Municipios de Armería, Colima y 
Coquimatlán; 

 
13. Asuntos generales;  
 
14. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 
15. Clausura. 

 

 

Colima, Col., a 20 de junio de 2018. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Gracias Diputado 

Secretario.  Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que se acaba 

de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que 

acaba de ser leído.  

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 



económica si se aprueba el día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo a usted que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el orden del día que acaba de ser 

leído. A Continuación solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y 

verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 

cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 

presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  

José Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 

Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 

Eusebio Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 

Alejandro García Rivera; Diputada Lucina Romero López, Diputado Luis Ayala 

Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputado J. Santos Dolores Villalvazo 

Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; 

Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 

Leticia Zepeda Mesina; Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Adrián 

Orozco Neri; Diputada Verónica Lizet Torres Rolón, Presidente informo a usted 

que están presentes 20 Legisladores que integran esta Asamblea, así mismo le 

informo a usted faltan con justificación el Diputado Nicolás Contreras Cortes, el 

Diputado Eusebio Mesina Reyes, la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena, el 

Diputado Miguel Alejandro García Rivera y el Diputado Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Gracias Diputado. Una vez 

verificada la lista de presentes, ruego a ustedes compañeras y compañeros 

legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria 

instalación legal de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las once 

horas con cincuenta y dos minutos del día 20 de junio del año 2018, se declara 

formalmente instalada la sesión ordinaria número ocho correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

y ser válidas las resoluciones que se tomen en esta. Pueden sentarse, muchas 

gracias. A continuación solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión 

pública ordinaria número siete celebrada el 13 de junio del 2018. 



DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Diputada Presidente, 

en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la 

sesión pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I 

de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 

de obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación en su 

caso. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:25 doce horas con veinticinco 
minutos del día miércoles 13 trece de junio del año 2018 dos mil dieciocho, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente 
de la Mesa Directiva, Diputado Nabor Ochoa López, dio inicio a la sesión ordinaria 
número 07 siete, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago Chávez 
Chávez y José Guadalupe Benavides Florián; y por conducto de la Secretaría se 
dio a conocer el orden del día propuesto: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de asistencia;  
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria número 6, celebrada el 29 de mayo de 2018; 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 

6. Posicionamiento de los Diputados de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios en relación con la caseta de peaje 
de Cuyutlán; 
 

7. Declaratoria de que las reformas al segundo párrafo del artículo 28; 
las adiciones de un párrafo tercero a la fracción I, cuatro párrafos a la 
fracción II, un párrafo séptimo a la fracción III, todos ellos del artículo 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 07 SIETE, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 13 TRECE DE JUNIO DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

 



120; y las derogaciones de los artículos 122, 123, 124 y 125, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
materia de fuero constitucional, forman parte de la misma; 
 

8. Declaratoria de que las reformas a los artículos 36, párrafos tercero y 
cuarto, y 116, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, forman parte de la misma; 
 

9. Declaratoria de que las reformas a la fracción VI, párrafo primero, del 
artículo 39 y al párrafo primero del artículo 96 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la 
misma; 
 

10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Participación Ciudadana y Peticiones, 
mediante el cual proponen reformar diversas disposiciones de la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Colima; 
 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa de 
Acuerdo suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, 
relativa a la convocatoria pública para la elección de siete consejeros 
ciudadanos que formarán parte del Consejo Estatal contra la 
Discriminación; 
 

12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se propone autorizar estímulos 
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Comala; 
 

13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se propone autorizar 47 
pensiones a trabajadores al servicio del Estado; 
 

14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se resuelve la pensión de la C. 
María Leticia Béjar Maldonado;  
 

15. Asuntos generales;  
 

16. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

17. Clausura. 
 



 
Colima, Col., a 13 de junio de 2018. 

 
 

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobado por mayoría.  
 
En el punto dos del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe 
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 23 
veintitrés Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los Diputados Eusebio Mesina Reyes y Miguel Alejandro García 
Rivera, así como la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente, 
siendo las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos, declaró legamente 
instalada la sesión, y ser válidas las resoluciones que en la misma se tomen.  
 
De conformidad con el punto cuatro del orden del día, el Diputado Secretario 
Santiago Chávez Chávez, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del 
acta de la sesión ordinaria número seis, de fecha veintinueve de mayo del 
presente año. Propuesta que fue aprobada, en votación económica, por 
unanimidad de los presentes. Posteriormente, fue puesta a consideración de la 
Asamblea el acta de referencia, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica, declarándose aprobada por mayoría. 
 
En atención al punto cinco del orden del día, el Diputado Secretario José 
Guadalupe Benavides Florián, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de 
la síntesis de comunicaciones y que la misma fuera insertada íntegramente en el 
Diario de los Debates; no motivó intervención de los Legisladores, se recabo la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobada 
por mayoría. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenían alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones, sobre el particular hizo uso de la 
tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó copia de los documentos 
y sus anexos de los puntos enlistados con los números 10 y 34 de la síntesis de 
comunicaciones. Se instruyó a la Secretaría para que le proporcionara los 
documentos solicitados a la Diputada. 
 
En el punto seis del orden del día, el Diputado Nabor Ochoa López expuso, a 
nombre de los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, un posicionamiento referente a la problemática de la caseta de 
peaje de Cuyutlán. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 
quien solicitó que se le incluyera en el documento, puesto que en virtud de la 
problemática le gustaría firmarlo; asimismo solicitó que se incluyera a los 
Legisladores que decidieran participar en el citado documento. 



 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
manifestó que había estado a favor de que la Comisión de Gobierno Interno fuera 
la que suscribiera el documento en discusión, puesto que todos conocían las 
agresiones que se habían suscitado en la caseta de Cuyutlán, las cuales inclusive 
las habían sufrido ella y otros de sus compañeros Legisladores. Precisó que la 
idea era que el Poder Legislativo participara a través de la citada Comisión como 
un mediador a fin de que se resguarde la vida y la seguridad de los participantes 
en las manifestaciones. Asimismo, señaló que no quitarían el dedo del renglón 
respecto al tema de la Caseta de Cuyutlán, continuando con la cuestión legal para 
lograr que se hiciera justicia para los colimenses y para todos los mexicanos en 
cuestión de las concesiones. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Nabor Ochoa López quien 
expresó que no tenía inconveniente en que suscribieran el documento todos los 
Legisladores que manifestaran su intención de hacerlo; por lo que instruyó al 
Director de Procesos Legislativo para que atendiera las peticiones de los 
Diputados que señalaran su intensión de sumarse al posicionamiento tomado por 
la Comisión de Gobierno Interno. 
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien 
manifestó su intensión de sumarse al posicionamiento suscrito por los integrantes 
de la Comisión de Gobierno Interno. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Lucina Romero López quien 
expresó su intensión de suscribir el documento en comento, y solicitó que se 
incluyeran a todos los Legisladores que integran la Quincuagésima Octava 
Legislatura Estatal. 
 
El Diputado Presidente puso a consideración de la Asamblea la propuesta de que 
el posicionamiento fuera suscrito por todos los integrantes del Poder Legislativo, 
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Continuando con el desahogo del punto siete del orden del día, el Diputado 
Presidente procedió a realizar la declaratoria de que las reformas al segundo 
párrafo del artículo 28; las adiciones de un párrafo tercero a la fracción I, cuatro 
párrafos a la fracción II, un párrafo séptimo a la fracción III, todos ellos del artículo 
120; y las derogaciones de los artículos 122, 123, 124 y 125, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de fuero 
constitucional, forman parte de la misma. 
 
De conformidad con el punto ocho del orden del día, el Diputado Presidente 
realizó la declaratoria de que las reformas a los artículos 36, párrafos tercero y 
cuarto, y 116, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, forman parte de la misma. 
 



En el desahogo del punto nueve del orden del día, el Diputado Presidente declaró 
que las reformas a la fracción VI, párrafo primero, del artículo 39 y al párrafo 
primero del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, forman parte de la misma. 
 
Continuando con el desarrollo del punto diez del orden del día, el Diputado 
Federico Rangel Lozano procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Participación 
Ciudadana y Peticiones, mediante el cual proponen reformar diversas 
disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; 
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara 
íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 
veintidós votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En atención al punto once del orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera dio 
lectura a la Iniciativa de Acuerdo suscrita por los diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, 
relativa a la convocatoria pública para la elección de siete consejeros ciudadanos 
que formarán parte del Consejo Estatal contra la Discriminación. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco 
quien solicitó que se decretara un receso. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 13:15 trece horas con quince minutos, se decretó un 
receso. Siendo las 13:25 trece horas con veinticinco minutos se reanudó la sesión. 
 
Al concluir la intervención, se recabó la votación económica, siendo aprobado por 
mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, 
no motivo intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Prosiguiendo con el punto doce del orden del día, la Diputada Juana Andrés 
Rivera procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se 
propone autorizar estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Comala; 



solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara 
íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 
diecinueve votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el punto trece del orden del día, el Diputado Octavio Tintos Trujillo procedió a 
dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone autorizar 47 
pensiones a trabajadores al servicio del Estado; solicitando que se sometiera a 
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de 
los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por 
mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso 
su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el 
particular hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien expresó 
que tenía una duda respecto a una de las pensiones que estaban por aprobarse, 
específicamente la referente a la esposa de un ex magistrado; precisando que la 
pensión era por cuarenta y dos mil pesos, por lo que preguntó que cuál era el tope 
que se tenía para las pensiones.  
 
El Diputado Presidente señaló que el tope eran dieciséis salarios. 
 
Concluida la intervención, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 18 dieciocho votos a favor y 3 tres abstenciones; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el punto número catorce del orden del día, el Diputado 
Santiago Chávez Chávez procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se resuelve la pensión de la C. María Leticia Béjar Maldonado; 
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara 
íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 



aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 18 
dieciocho votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Continuando con el desahogo del punto quince del orden del día, relativo a 
asuntos generales, ningún Diputado decidió hacer uso de la voz. 
 
En el desahogo del punto quince del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día miércoles 20 
veinte de junio del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once horas. 
 
Finalmente, como último punto del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto continuo, el 
Presidente de la Mesa directiva, siendo las 14:20 catorce horas con veinte 
minutos, del 13 trece de junio de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la 
sesión ordinaria número siete. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Nabor Ochoa López, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago 
Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan y dan fe.   
 

 
NABOR OCHOA LÓPEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Se pone a consideración de 

la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 

propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 



su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad de los 

presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ.  Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 

pone a consideración de la Asamblea el acta de la Sesión Ordinaria No. 7, tiene la 

palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente al acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 

económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 

mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión ordinaria número 

siete. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura a la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Diputado Presidente, en virtud de que ya fue enviada por medio electrónico la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 

45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 

fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la 

consideración de la Asamblea obviar la lectura de la misma y sea insertada de 

forma íntegra en el Diario de los Debates. 

SINTESIS DE COMUNICACIONES 

 
1. OM/DAFSG/379/2018, de fecha 15 de junio del 2018, suscrito por el Lic. 

Alejandro Iván Martínez Díaz, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de 
Colima, a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA del mes de MAYO 
del Ejercicio Fiscal 2018.  Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 

2. OFICIO No. 847, suscrito por la C. María Teresa Ramírez Guzmán, 
Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. 
Ayuntamiento, DIF y Organismos Descentralizados de Villa de Álvarez 
Colima, dirigido a la Licda. Elizabeth Huerta Ruiz, Presidenta Municipal 
Interina de Villa de Álvarez, mediante el cual solicita informe como se 
formuló el presupuesto de egresos del 2018. Se da cuenta y se archiva. 



 
3. INMUJERES/PRESIDENCIA/DGVIPS/178-5/2018, de fecha 4 de mayo de 

2018, suscrito por la Lic. María Marcela Eternod Arámburu, Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual somete a 
la consideración de la C. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Presidenta de 
la Comisión de Equidad de Género de este H. Congreso del Estado, 
algunas propuestas de reformas a los Códigos Civil y Penal de Colima. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Igualdad de Género. 
 

4. OFICIO: SHA/116/2018, de fecha 15 de junio de 2018, firmado por la Licda. 
Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, Colima, mediante el cual solicita la autorización de este H. 
Congreso del Estado  para otorgar una prórroga en el refrendo de los 113 
establecimientos con licencias de bebidas alcohólicas, así como para las 
1721 Licencias Comerciales, de 60 días naturales a partir de su 
publicación. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

5. OFICIO No. SHA/113/2018, de fecha 14 de junio del 2018, firmado por la 
Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la CUENTA 
PÚBLICA del mes de MAYO del Ejercicio Fiscal 2018.  Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 

6. Oficio Número: 498/2018-P.O., de fecha 30 de mayo de 2018, suscrito por 
los Diputados, Profr. Ramón Javier Padilla Balam y la C. Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Presidente y Secretaria, respectivamente del H. 
Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican la 
clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones e integración de la 
Diputación Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Se toma nota y se archiva. 
 

7.   Oficio Número: 396/2018-P.O., de fecha 30 de mayo de 2018, suscrito por 
los Diputados, Profr. Ramón Javier Padilla Balam y Lic. Carlos Mario Villa 
Nueva Tenorio, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Diputación 
Permanente del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
comunican la apertura de la Diputación Permanente del  Segundo Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva. 
 

8. Circular No. 26, de fecha 31 de mayo de 2018, suscrita por el Lic. Eroy 
Ángeles González, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante el cual comunica a esta Soberanía la 
integración de la Directiva que fungirá durante el mes de junio del año 2018. 
Se toma nota y se archiva. 
 



9. Turno: 6388, de fecha 9 de mayo de 2018, suscrito por los Legisladores 
Martha Orta Rodríguez y Jorge Luis Miranda Torres, Segunda Prosecretaria 
y Segundo Secretario, respectivamente de la Directiva del Honorable 
Congreso de San Luis Potosí, mediante el cual dan cuenta del oficio No. 
2000, remitiendo por este H. Congreso del Estado de Colima al Congreso 
de la Unión, iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 19, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se toma nota y se 
archiva. 
 

10. Oficio No. SELAP/300/1707/18, de fecha 21 de mayo de 2018, suscrito por 
el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite copia del 
oficio número DGV/NCHR/1.3.-059/2018, suscrito por la Mtra. Nidia Chávez 
Rocha, Directora General de Vinculación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Se toma nota y se archiva. 
 

11. NUMERO: 114/2018, de fecha 15 de junio del 2018, firmado por el Lic. José 
Francisco Zamora Núñez, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, C.P. 
Alberto Cerna Medrano, Contador General, y C.P. Alicia León Preciado, 
Jefe del Depto. de Contraloría Interna, del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Colima, mediante el cual remiten la CUENTA PÚBLICA del mes 
de MAYO del Ejercicio Fiscal 2018.  Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 
 
 

12. No. OFICIO: PMC-100/06/2018, de fecha 15 de junio del 2018, firmado por 
el C. Moisés Morán Gallegos, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, 
Colima, mediante el cual remite la CUENTA PÚBLICA del mes de MAYO 
del Ejercicio Fiscal 2018.  Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 

13. OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/600, de fecha 6 de junio de 2018, firmado 
por el Dip. Joaquín Antonio Hernández Correa, Presidente de la Mesa 
Directiva del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
comunica a esta Soberanía la integración de la Directiva que fungirá 
durante el mes de junio del año 2018. Se toma nota y se archiva. 
 

14. Oficio No. SELAP/300/1754/18, de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito por 
el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite copia del 
oficio número UR 120 JOS/CECU/0810/18, suscrito por la Dra. Lorena 
Buzón Pérez, Coordinara de enlace con el H. Congreso de la Unión de la 
Secretaría de Educación Pública. Se toma nota y se archiva. 



 
15. OFICIO No.: 198/2018 de fecha 15 de junio d 2018, suscrito por el Dr. 

Miguel Ángel Andrade Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Armería, mediante el cual solicita la autorización de este H. 
Congreso del Estado para la CONDONACIÓN del 100% de los recargos 
generados y las multas impuestas, por falta de pago oportuno en impuesto 
predial de años anteriores, la ampliación del plazo para el pago de refrendo 
en licencias comerciales por el mantenimiento del Panteón Municipal, así 
como las multas viales del primero de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE del 
año fiscal en curso. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

16. Oficio sin número, de fecha 15 de mayo de 2018, firmado por el C. Ricardo 
Gil Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería Colima, (COMAPAL) mediante el 
cual remite la CUENTA PÚBLICA del mes de MAYO del Ejercicio Fiscal 
2018.  Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 

 

 
17. OFICIO NUM. PM/150/2018, de fecha 18 de junio de 2018, firmado por el 

C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal de Armería, Colima, 
mediante el cual remite la CUENTA PÚBLICA del mes de MAYO del 
Ejercicio Fiscal 2018.  Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 20 DE JUNIO DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. NABOR OCHOA LOPEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO   DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES 
      FLORIÁN 

SECRETARIO                        SECRETARIO 

 



DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Se pone a consideración de 

la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado o Diputada que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 

síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 

pregunta, si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. A 

continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado Adrian Orozco Neri, 

quien dará lectura a la iniciativa de acuerdo suscrita por los diputados integrantes 

de la comisión de gobierno interno y acuerdos parlamentarios. 

DIPUTADO ADRIAN OROZCO NERI. Gracias diputado presidente, con su 

permiso y el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, de quien hoy 

nos acompañan aquí. Saludamos al líder de los trabajadores al servicio del 

gobierno del Estado, líder Martin Flores Castañeda.  

 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
 
Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, de esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, 
fracción III; 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, y 123 y 124 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una Iniciativa de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
El pasado 06 de diciembre de 2017, el H. Congreso del Estado en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales tuvo a bien expedir el decreto 433, el cual 
fue publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima con fecha 17 de marzo 
de 2018, mediante el cual otorgó 27 pensiones a igual número de trabajadores, 



destacando las pensiones de los trabajadores de esta Soberanía, los CC. 
GUILLERMINA GARCÍA GUÍZAR Y SALVADOR OCÓN MEDINA. 
 
A dichos trabajadores les fue concedida pensión por jubilación, esto es, 
cumplieron con los años de servicio que la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima 
señala en su fracción IX del artículo 69, 28 años para las mujeres y 30 años para 
los varones. 
 
En atención a ello, y a modo de agradecimiento por los años de servicios 
prestados para el H. Congreso del Estado, es que sometemos a la consideración 
de la Asamblea la propuesta de otorgar un reconocimiento a los CC. 
GUILLERMINA GARCÍA GUÍZAR Y SALVADOR OCÓN MEDINA en un espacio 
solemne dentro de una sesión ordinaria. 
 
Este reconocimiento tiene el objetivo de externar nuestro agradecimiento por el 
empeño y dedicación que día a día le imprimían a su trabajo, el cual sustentaba y 
fortalecía, en conjunto con sus demás compañeros, las funciones propias del 
Poder Legislativo. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado aprueba otorgar un 
reconocimiento a los CC. GUILLERMINA GARCÍA GUÍZAR Y SALVADOR OCÓN 
MEDINA por haber cumplido con sus años de servicios a favor de esta Soberanía, 
en términos de lo dispuesto por la fracción IX del artículo 69 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima.   
 
SEGUNDO.- Los reconocimientos serán entregados en un espacio solemne 
dentro de una sesión ordinaria que al efecto se acuerde. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor realice las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 124, de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa de 
acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. 



 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA A 20 DE JUNIO DE 2018 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO 

Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
Presidente 

 
 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
Secretario 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
Secretario 

 
 

DIP. NABOR OCHOA LÓPEZ 
Vocal  

 
 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
Vocal  

 
 

DIP. VERÓNICA LIZET TORRES 
ROLÓN 
Vocal  

 
 

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
Vocal  

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. En atención a la solicitud 

que ha hecho el diputado Adrian Orozco Neri, se pone a la consideración de la 

asamblea la propuesta de discutir y votar en esta sesión el documento que nos 

ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 

pone a la consideración de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 

palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación 

nominal del documento que nos ocupa.  



DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún otro amigo Diputado por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 

favor. 



DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

A continuación, con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

107 del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo, se propone a esta 

asamblea la apertura de un espacio solemne para cumplir con la entrega de los 

reconocimientos previstos en el acuerdo 81. Tiene la palabra el diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, 

esta presidencia declara aperturado un espacio solemne para hacer entrega de un 

reconocimiento a los CC. Guillermina García Guizar y Salvador Ocón Medina, a 

quienes solicito pasen al interior de este recinto legislativo para hacerles la entrega 

correspondiente. Una vez que hemos cumplido con el objeto del espacio solemne 

se declara clausurado éste; y continuando con el orden del día, se procederá a dar 

lectura al dictamen elaborado por la comisión de estudios legislativos y puntos 

constitucionales, mediante el cual se propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima. Tiene la 

palabra el diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenos días tengan todas y todos 

ustedes, con el permiso de la mesa directiva y en virtud de que el presente 



documento ya fue enviado vía electrónica a todos los Diputados, con fundamento 

en el artículo 132 segundo párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de 

obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para 

leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente 

pasar a su discusión y votación. Solicitándole que se inserte en forma íntegra en el 

diario de los debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Se pone a consideración de 

la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor Magaña Lara. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Magaña Lara, para que 

inicie con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.  

DICTAMEN NÚMERO 223 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A REFORMAR LA 
FRACCIONES XII, XIII Y ADICIONAR LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 7; 
ASIMISMO REFORMAR LAS FRACCIONES VII, IX, X Y ADICIONAR LA FRACCIÓN 
XI AL ARTÍCULO 34 BIS 15, TODOS DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA 
EL ESTADO DE COLIMA. 
 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 
la iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar la fracciones XII, XIII y 
adicionar la fracción XIV al artículo 7; asimismo reformar las fracciones VII, IX, X y 
adicionar la fracción XI al artículo 34 Bis 15, todos de la Ley de Desarrollo Social para 
el Estado de Colima; de conformidad con los siguientes:    
 

A N T E C E D E N T E S  



 
1.- El Diputado Santiago Chávez Chávez y Diputados Integrantes del Partido del 
Partido Revolucionario Institucional, Diputados del Partido Nueva Alianza, Verde 
Ecologista de México y Partido del Trabajo de esta Quincuagésima Octava Legislatura, 
con fecha 04 de mayo de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa 
con Proyecto de Decreto, relativa a reformar la fracciones XII, XIII y adicionar la 
fracción XIV al artículo 7; asimismo reformar las fracciones VII, IX, X y adicionar la 
fracción XI al artículo 34 Bis 15, todos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 
Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1210/017, de fecha 04 de mayo de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa 
en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, 
procedemos a realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A  
 

I.- La iniciativa presentada por el Diputado del Santiago Chávez Chávez, en su 
exposición de motivos, señala que: 
 

“Nuestro Estado siempre se ha caracterizado por ser una entidad en desarrollo permanente y a la 
vanguardia, con transformaciones en el ámbito económico, y de política social, donde de forma 
fluida se satisfacen las demandas de la sociedad la cual está en constante evolución. 
 
En ese sentido, los iniciadores proponemos la inclusión de la perspectiva de género como uno de 
los principios a los que se deberá de sujetar la Política de Desarrollo Social en el Estado. 
 
Loa anterior con fundamento a lo establecido por la ley general de Desarrollo Social; y con la 
finalidad de que el estado de vulnerabilidad que genere una desventaja real o un desequilibrio 
patente en perjuicio de los ciudadanos, remediando los potenciales efecto discriminatorio que el 
ordenamiento jurídico y las practicas institucionales pueden tener en detrimento de las personas 
principalmente de las mujeres. 
 
Esto es, incorporar en el Desarrollo Social del estado el proceso de evaluación de las 
consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada (leyes, políticas o 
programas) en todos los sectores y a todos los niveles. 
  
En otras palabras, incorporar en los principios a los que deberá de sujetarse el Desarrollo Social 
en Colima la estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, 
así como  los hombre, sean  un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión 
y la evaluación de las políticas y los programas de Desarrollo Social, a fin de que las mujeres y los 
hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetué la desigualdad. Siendo el objetivo 
final lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros en la implementación de la Política de 
Desarrollo Social en el Estado.  
 
Por otra parte, la Federación, los Estados y Municipios, vinculan esfuerzos y recursos para hacer 
frente a la situación de pobreza extrema de algunos sectores de la población. En el Estado de 



Colima, en sus 10 municipios se enfoca el trabajo interinstitucional para entender dicha 
problemática, promoviendo la participación activa de la sociedad civil en las políticas públicas de 
combate a la pobreza y el compromiso de los ayuntamientos involucrados.  
 
La Secretaria de desarrollo Social aplica diversos programas destinados a la superación de la 
pobreza y al desarrollo social de sectores vulnerables de la Población. El Sistema estatal de 
Desarrollo Social para el estado de Colima:  
 
Es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación, concertación y 
vinculación de los de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de los sectores social y 
privado, que tiene por objeto: 
 

 Integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los 
objetivos, estrategias y prioridades de la política estatal de desarrollo social; 

 Establecer la coordinación, colaboración y concurrencia entre las dependencias y entidades 
de la Administración Publica Federal, estatal y Municipal, así como los órganos autónomos, en el 
diseño, formulación, instrumentación, control, seguimiento, evaluación y actualización de las 
políticas, programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social; 

 Promover la vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones del Gobierno 
Federal, estatal y municipal con los objetivos, estrategias y prioridades de la política estatal; 

 Fomentar la participación de los particulares, organismos, instituciones y representantes del 
sector social y privado en el desarrollo social; 

 Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y prioridades 
de la política estatal; 

 Impulsar la desconcentración y descentralización de los recursos y acciones para el 
desarrollo social; y 

 Vigilar que los recursos asignados al desarrollo social sean ejercidos con honradez, 
oportunidad, transparencia y equidad, garantizando la rendición de cuentas de la política de 
desarrollo social. 
  
Particularmente en lo referente a la definición y mediación de la pobreza, el artículo 36 de la Ley 
General de Desarrollo Social establece lo siguiente:  
 
Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de evaluación de la Política de 
Desarrollo Social para la definición, identificación y mediación de la pobreza son ampliación 
obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los 
programas de  desarrollo social, deberá utilizar la información que  genere el Instituto de 
estadística, geografía e Informática, independiente de otros  datos que se  estime conveniente, al 
menos sobre los siguientes indicadores: 
 

I. Ingreso corriente per cápita; 
II. Rezago educativo promedio en el hogar; 
III. Acceso a los servicios de salud; 
IV. Acceso a la seguridad social; 
V. Calidad y espacios de la vivienda; 

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 
VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 
VIII. Grado de cohesión social, y 
IX. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada. 

 
En este sentido, la legislación local en materia, establece en el artículo 34 Bis 15 de la Ley de 
Desarrollo social para el estado de colima, los indicadores antes mencionados, excluyendo el 
relativo al “grado de accesibilidad a carretera pavimentada” y sin incluir en la fracción VII del citado 
artículo los adjetivos de  “nutritiva y  calidad” por lo que se refiere al acceso a la alimentación. 
 



Por lo tanto, es necesario actualizar y armonizar el ordenamiento jurídico en materia de desarrollo 
social, observando lo establecido en los tratados internacionales y principios constitucionales; 
homologando básicamente los lineamientos y criterios generales para definir, identificar y medir la 
pobreza. 
 
En ese orden de ideas, el presente dictamen, busca actualizar los criterios en cuestión, con la 
finalidad de unificar los indicadores, debido a que la pobreza y su combate son temas obligatorios 
y prioritarios para las agendas de los tres niveles de gobierno. 
 
Así pues, la alimentación es muy diferente a la alimentación nutritiva y de calidad, puesto que la 
primera simple y sencillamente se trata de la capacidad de ingerir alimentos cualesquiera que de 
estos se tratara; en cambio la alimentación nutritiva y de calidad, se trata de la capacidad de 
ingerir alimentos, pero con una suficiente y adecuada cantidad de nutrimentos que permitan un 
adecuado desarrollo de la persona. 
 
Así mismo se incorpora el indicador consistente en el 2 Grado de Accesibilidad a carretera 
pavimentada” para homologar la Ley estatal con la Ley General en aras de lograr una correcta y 
exacta definición, identificación y medición de la pobreza en el Estado; y a partir de esta establecer 
las políticas-publicas atinentes para su combate. 
 
Modificaciones que permitirán implementar acciones más efectivas para implementar en el estado 
una Política de Desarrollo Social atinente y adecuada en beneficio de toda la ciudadanía, en 
especial de los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.” 

 

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante citatorio emitido 
por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 
siguientes: 
 

  C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer y estudiar la iniciativa en materia, de conformidad a lo 
establecido en la fracción I del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima,  así como lo establecido por la fracción III del artículo 53 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
disposiciones legales que facultan a esta Comisión dictaminadora, para conocer de los 
asuntos relacionados con reformas plateadas. 

SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los 
Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, determinamos su viabilidad bajo los siguientes términos: 

En principio cabe precisar que la intención del iniciador es reformar diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, a efecto de 
regular en el glosario de la ley el término de perspectiva de género; así mismo 
homologar el término relativo al acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.  
 



En atención a lo establecido en nuestra Constitución Local, la intención del iniciador es 
establecer que se deberá utilizar la información estadística e indicadora que genere el 
Sistema de Información Integral de Desarrollo Social en el Estado y los datos otorgados 
por los Ayuntamientos, para lo que se deberá considerar grado de accesibilidad a una 
carretera pavimentada. 
 
En cuanto a establecer el término de perspectiva de género, manifestamos que existen 
diferentes concepciones sobre el significado de discriminación y diferentes 
concepciones sobre la forma de atenderla, una de ellas es la atención a la diversidad 
que se basa en la idea del ser humano con diferencias y singularidades, en donde las 
relaciones interpersonales se construyen en las diferencias individuales, en la 
diversidad. Y precisamente la discriminación se instaura en la idea contraria, es decir, 
el miedo a lo diferente, y en ese miedo también se construyen diferentes tipos de 
violencia que desgastan el tejido social. La atención a la diversidad emerge del 
paradigma de la paz y son diferentes teóricos los que han aportado a su construcción y 
sobre todo a la prevención de la discriminación en las escuelas por cada uno de los 
integrantes de la comunidad escolar. 

En tanto que de otro lado, la perspectiva de género, es una herramienta o mecanismo 
de análisis, que busca explicar el fenómeno de la desigualdad y de la inequidad entre 
hombres y mujeres. Consiste en el enfoque de las cosas, situaciones o problemas, 
tomando en consideración la diversidad en los modos en que se presentan las 
relaciones de género en la sociedad, pero entendiendo a la vez la identidad de género, 
tanto de hombres como mujeres. Cabe señalar que la perspectiva de género permite 
también, el diseño de políticas que, desde diferentes ámbitos, contribuyen a generar 
acciones a favor de la mujer, a cambiar los estereotipos de género y a definir un nuevo 
concepto de justicia para tratar igual a los/as iguales. Desde estas políticas públicas es 
necesario impulsar proyectos y programas innovadores que vinculen, atraigan y 
retengan a un porcentaje cada vez mayor de mujeres a la vida laboral y pública, por 
ello se determina su viabilidad. 

Por otro lado, con relación a reformar y adicionar el Artículo 34 Bis 15, su objeto es a 
efecto de actualizar el término “Acceso a la alimentación” y agregarle nutritiva y de 
calidad, y agregar el termino grado de accesibilidad a carretera pavimentada, se 
termina su viabilidad puesto que dichos términos ya son establecidos en el artículo 36 
de la Ley General de Desarrollo Social, por tal motivo se advierte que son 
homologaciones, las cuales se determinan procedentes. 
 

TERCERO.- Conviene resaltar que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos, en su artículo 25, señala que: 

“Artículo 25.-  Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 
los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 



El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar 
a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a 
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el 
sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 
contribuyan al desarrollo de la Nación. 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en 
el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 
propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se 
establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción 
de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 
dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades 
citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del 
Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, 
eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las 
mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. 

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 
impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que 
dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 
conservación y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 
general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 
nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece 
esta Constitución. 

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y 
noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su 
competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación 
de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.” 

De igual manera la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su 
artículo 11, establece lo siguiente: 



“Artículo 11.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo en el ámbito de sus atribuciones. 
Para tales efectos y con la participación de la sociedad, planeará, conducirá, coordinará y 
orientará el desarrollo de la Entidad para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de las personas y grupos sociales, cuya seguridad protegen la Constitución 
Federal y esta Constitución. 

El Gobernador del Estado podrá establecer zonas de desarrollo económico para el cumplimiento 
de lo previsto en el párrafo anterior, las cuales podrán abarcar uno o más municipios, o parte de 
éstos, en los términos que disponga la ley. 

La aprobación de tales zonas estará a cargo de los poderes públicos competentes en los términos 
que señale la ley, previa consulta a los municipios involucrados, los que podrán hacer 
compromisos en materia de servicios, facultades y hacienda pública con la autorización del 
Ayuntamiento. 

Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de 
mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que 
establezcan las leyes de la materia. Las regulaciones promoverán que los beneficios para la 
sociedad sean superiores a sus costos y fomentar la competitividad, el crecimiento económico y el 
empleo. 

La propiedad privada gozará de protección y garantía en el Estado, con las modalidades que la 
Constitución Federal, esta Constitución y las leyes impongan a su ejercicio como función social. 
Para tales efectos, la organización y el funcionamiento del registro público inmobiliario y de 
personas morales del Estado se armonizarán y homologarán con los catastros municipales, en los 
términos de las leyes aplicables.” 

En Este tenor, la Comisión dictaminadora coincide íntegramente con lo redactado por 
los iniciadores determinando su viabilidad, puesto que la misma garantiza la 
armonización entre leyes federales y locales, y en aras de actualizar términos y 
adecuarlos a la realidad social que se vive, propuesta que sin duda favorecerá a 
nuestra sociedad colimense. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se aprueba y es de aprobarse reformar la fracciones XII, XIII y adicionar la 
fracción XIV al artículo 7; asimismo reformar las fracciones VII, IX, X y adicionar la 
fracción XI al artículo 34 Bis 15, todos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos:  
 
ARTÍCULO 7.- […] Son principios rectores del desarrollo social, los siguientes: 
 
I a la XI.- […] 
 
XII.- Diversidad: El reconocimiento en términos de origen étnico o racial, genero, edad, 
capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 



preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de 
discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias;  
 
XIII.- Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus 
comunidades: Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de 
convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas 
normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para perseverar y 
enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso 
preferente a sus recursos naturales y acceso pleno a la jurisdicción del Estado; y  
 
XIV.- Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de 
género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 
basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y 
ejecución de las políticas públicas de desarrollo social. 
 
ARTICULO 34 Bis 15.- […] Para los efectos del artículo anterior se deberá utilizar 
la información estadística e indicadora que genere el Sistema de Información 
Integral de Desarrollo Social en el Estado y los datos otorgados por los 
Ayuntamientos, para lo que deberá considerar cuando menos los siguientes 
indicadores: 
 
I a la VI […] 
 
VII.- Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 
 
VIII.- […] 
 
IX.- Discriminación Social; 
 
X.- Condición de desamparo por discapacidad; y 
 
XI.- Grado de accesibilidad a carretera pavimentada. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
  

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita 
el Decreto correspondiente. 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 08 de junio de 2018 



 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y  

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

Héctor Magaña Lara 
Presidente 

               Dip. Julia Licet Jiménez Angulo             Dip. Verónica Lizet Torres 
Rolón 
                              Secretaria                                                Secretaria 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 



DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún otro amigo Diputado por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

A continuación,  se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la comisión 

de protección y mejoramiento ambiental, mediante el cual se propone adicionar los 

artículos 41 bis, 41 ter y 41 quáter de la Ley para el Desarrollo Forestal 

Sustentable del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Héctor Magaña 

Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muchas gracias diputado presidente, en 

virtud de que el presente documento ya fue enviado vía electrónica a todos los 

Diputados, con fundamento en el artículo 132 segundo párrafo del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 

Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 

del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 

del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Solicitándole que se 

inserte en forma íntegra en el diario de los debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Se pone a consideración de 

la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor Magaña Lara. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Magaña Lara, para que 

inicie con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Bueno, primero que nada quiero 

agradecer y reconocer el trabajo de la comisión de protección y mejoramiento 

ambiental, a su presidente el diputado Nabor Ochoa López, a Francisco Javier 



Ceballos, y al diputado Lupe Benavides, porque esta iniciativa, bueno fue una 

iniciativa que su servidor presento, y que tuvimos la oportunidad de recoger unos 

planteamientos particularmente pues de las comunidades rurales que bueno pues 

se encuentran en nuestro municipio, también de muchas familias de las colonia, 

de la zona pues conurbada de nuestro municipio, vecino con Colima, bueno pues 

una situación que va a beneficiar a mucha gente, muchas gracias compañeros. 

DICTAMEN NÚMERO 3 ELABORADO POR LA COMISION DE PROTECCION Y 
MEJORAMIENTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A UNA INICIATIVA DE LEY CON 
PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE COLIMA. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.   
 
A la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, nos fue turnada para su análisis, 
estudio y elaboración de dictamen correspondiente, una iniciativa de ley con proyecto de 
decreto, relativa a adicionar los artículos 41 BIS I, 41 BIS II, y 41 BIS III, a la Ley para el 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima, de conformidad con los siguientes:  

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- El Diputado Héctor Magaña Lara, así como los diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los Diputados del Partido Nueva 
Alianza, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa, una iniciativa de ley con proyecto de decreto que 
propone adicionar los artículos 41 BIS I, 41 BIS II, y 41 BIS III a la Ley para el Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado de Colima. 
 
2.- Mediante oficio DPL/1808/018, de fecha 24 de enero de 2018, los Diputados Secretarios 
del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, la 
Iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
  
3.- Es por ello que, los diputados que integramos la Comisión que dictamina, procedemos a 
realizar el siguiente: 

 
A N Á L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A 

 
I.- La Iniciativa presentada el Diputado Héctor Magaña Lara, así como los diputados 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los Diputados 



del Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, dentro 
de los argumentos que la sustentan, textualmente señala que: 

 
“Como legisladores tenemos la responsabilidad de abarcar distintos sectores y espacios de nuestro 
estado. Uno de los grandes temas de trascendencia es la protección del medio ambiente así como de los 
recursos naturales. 
 
Los colimenses tenemos la fortuna de vivir en un estado en donde existe una gran biodiversidad, 
destacándose de ella su riqueza forestal, puesto que actualmente en nuestro territorio existen siete tipos 
de vegetación, entre ellos se encuentran las variedades de bosques de las áreas forestales, mismos que 
proveen de recursos naturales benéficos para la calidad de vida de los colimenses. 
 
Es importante mencionar que el 37% de la superficie del estado de colima, corresponde a áreas forestales, 
mismas que deben de ser protegidas y en consecuencias reguladas por una normatividad que pueda 
impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales, mediante acciones que permitan 
el aprovechamiento de los mismos sin causar un desequilibrio ecológico. 
 
En ese sentido, nuestra ley de la materia, nos indica que el desarrollo forestal sustentable, es el proceso 
que tiene a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales para el beneficio de 
la sociedad, mejorando la calidad de vida, sin afectar el equilibrio e integridad de los ecosistemas 
forestales. 
 
Por ello hemos encontrado una problemática, día con día existen personas en el medio rural que necesitan 
de recursos naturales para uso doméstico, es decir, que requieren de estos recursos y materias primas 
forestales para satisfacer algunas necesidades como generar energía calorífica, usarlos en su vivienda o 
construir herramientas de labranza para la satisfacción de sus necesidades básicas. 
 
Un ejemplo de usos domestico es la utilización de leña para cocinar en el medio rural o para sobrellevar 
bajas temperaturas en las viviendas. 
 
Actualmente nuestra ley no cuenta con disposiciones para el manejo y aprovechamiento sustentable de 
los recursos forestales para uso doméstico, poniendo en una situación de incertidumbre jurídica a las 
personas que se encuentran en este supuesto por el hecho de ser un tema no regulado en nuestro 
ordenamiento, es por ello que con esta propuesta los iniciadores pretendemos incluir en nuestra 
legislación el aprovechamiento de los recursos forestales para uso doméstico, conservando en todo 
momento el equilibrio del medio forestal y respetando las normas oficiales mexicanas.” 

 
II.- Los integrantes de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, solicitamos al 
Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado, y a la SEMARNAT 
Delegación Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la 
fracción que antecede, ello mediante oficios DJ/792/018 y DJ/ 0931/018; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de Ley de Disciplina Financiera. 
 
En tal sentido se obtuvo respuesta del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima atreves del oficio en N° IMADES.187/2018 de fecha 26 de 
febrero del 2018, refiriendo lo siguiente: 

 
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 
13 fracción IX, corresponde a las Entidades Federativas Compilar y procesar la información sobre uso 
doméstico de los recursos forestales e incorporarla al Sistema de Información Forestal de la entidad 
federativa; en este tenor consideramos que aunque ya se encuentra regulado en la Ley General, 
favorecería su aplicación dentro de la normatividad estatal proporcionando que se especifique el 
procedimiento y el aprovechamiento de los recursos forestales. 



 
Asimismo, es importante que se expida el Reglamento de la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable 
del Estado de Colima, que será el que señale las especificaciones correspondientes en el tema.” 

 
Por otro lado, el Lic. Sergio Sánchez Ochoa, Delegado Federal de la SEMARNAT, emitió 
respuesta del criterio solicitado, el cual señala lo siguiente: 
 

Nos referimos a su oficio DJ/931/18 de fecha 30 de abril del presente año, mediante el cual solicita se 
emita criterio técnico y análisis jurídico respecto a la iniciativa de ley que adiciona los artículos 41 Bis I, 41 
Bis II y 41 Bis III de la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima. 
 
De la revisión a la iniciativa en comento se advierte que la propuesta de los artículos 41 Bis I, 41 Bis II y 41 
Bis III coincide en sus términos con los artículos 71, 72, 73 y 74 del Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable que aborda el aprovechamiento de recursos y materias primas forestales 
para uso domestico en  tal sentido la iniciativa propuesta al ser coincidente con la Legislación Federal 
resulta viable; sin embargo consideramos que sería útil, que dicha iniciativa pudiera adecuarse para que el 
aprovechamiento para uso domestico de leña proveniente de especies frutícolas y elaboración de carbón 
tuviera solución, toda vez que es una práctica recurrente y que representa una problemática sentida de la 
población rural del Estado, que con frecuencia sufre detenciones por el traslado de leña y carbón a través 
de los caminos rurales. En tal sentido se sugieren las siguientes adecuaciones marcadas con paréntesis; 
 
 Artículo 41 Bis III.- La leña para uso domestico deberá provenir de desperdicios de corta silvícola, limpia 
de monte, arbolado muerto, poda de árboles y poda o corta total de especies arbustivas (y especies 
frutícolas). El aprovechamiento de arbustos y poda de árboles para la obtención de leña para uso 
domestico (y elaboración de carbón) no beberá realizarse en organismos que sirvan de refugio temporal o 
permanente de fauna silvestre. El reglamento dispondrá de las especificaciones correspondientes (para la 
emisión de las constancias de legal procedencia para el traslado de leña y carbón para uso domestico).  
 
La presente iniciativa no implica impactos presupuestarios para esta dependencia.” 

 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos la Comisión 
Dictaminadora, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, con base a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO. - Esta Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, es competente para 
dictaminar el presente documento de conformidad a lo establecido en la fracción IX del 
artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en la fracción I 
del artículo 61 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente Dictamen, los 
Diputados que integramos esta Comisión, consideramos su procedencia bajo los siguientes 
argumentos: 

En primer término, es importante dejar asentado el objeto de la iniciativa en estudio, el cual 
tiene como finalidad adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Colima, para incluir en nuestra legislación que el aprovechamiento 
de los recursos forestales para uso doméstico, se debe conservar en todo momento el 



equilibrio del medio forestal y respetando las Normas Oficiales Mexicanas, siendo las 
siguientes: 

a).- Establecer que el aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso 
doméstico, no requerirá autorización alguna, salvo en los casos que se especifiquen en las 
Normas Oficiales Mexicanas u otras disposiciones legales aplicables, y será responsabilidad 
del dueño o poseedor del predio; 

b).- Regular que en terrenos comprendidos en zonas declaradas como áreas naturales 
protegidas, el aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico 
deberá sujetarse a lo establecido en las disposiciones legales aplicables; y  

c).- Establecer que la leña para uso doméstico, deberá provenir de desperdicios de corta 
silvícola, limpia de monte, arbolado muerto, poda de árboles y poda o corta total de especies 
arbustivas. El aprovechamiento de arbustos y poda de árboles para la obtención de leña para 
uso doméstico, no deberá realizarse en organismos que sirvan como refugio temporal o 
permanente de fauna silvestre. El Reglamento dispondrá de las especificaciones 
correspondientes. 

En este sentido, es importante destacar lo establecido por los artículos 71, 72, 73 y 74 en el 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, los cuales a la letra dice: 

Artículo 71. El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico no 
requerirá autorización, salvo en los casos que se especifiquen en las normas oficiales mexicanas u otras 
disposiciones aplicables, y será responsabilidad del dueño o poseedor del predio de que se trate. 

Artículo 72. En terrenos comprendidos en zonas declaradas como áreas naturales protegidas, el 
aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico deberá sujetarse a lo 
establecido en las disposiciones aplicables. 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, desperdicios de cortas 
silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies arbustivas. 

Artículo 74. La poda de arbustos y árboles para la obtención de leña para uso doméstico no podrá 
realizarse en organismos que sirvan como refugio temporal o permanente de fauna silvestre. 

En este tenor, esta Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, advierte que dichos 
preceptos son similares a la propuesta en estudio, por ello se determina que la propuesta en 
estudio corresponde a homologaciones del Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable a la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima, 
determinándose su procedencia. 

Por otro lado, en relación a que aprovechamiento de recursos y materias primas forestales 
para uso doméstico, no requeriría autorización alguna, salvo en los casos que se especifiquen 
en las normas oficiales mexicanas u otras disposiciones legales aplicables, y será 
responsabilidad del dueño o poseedor del predio, cobra aplicación lo establecido por la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización que en su artículo 1° y en la fracción VII del artículo 
40, que establece lo relativo a la reglamentación y aplicación de las Normas Oficiales 
Mexicanas, que a la letra señalan: 
 

“ARTÍCULO 1°.- La presente Ley regirá en toda la República y sus disposiciones son de orden público e 
interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las 



dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en 
este ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer: 
 
VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo y 
otros centros públicos de reunión;” 

 
Dicho numeral, antes descrito establece el objeto de las normas mexicanas, son establecer 
las condiciones de salud, seguridad e higiene, las cuales aplican en el presente proyecto de 
dictamen. 

Según datos de la Organización Mundial de la salud, la función del Departamento de Salud 
Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la OMS consiste en 
fomentar un medio ambiente más saludable, intensificar la prevención primaria e influir en las 
políticas de todos los sectores para solucionar las causas remotas de las amenazas 
medioambientales a la salud. El Departamento formula y promueve políticas e intervenciones 
preventivas basadas en el conocimiento y en un análisis científico detallado de la base de 
datos probatorios respecto de los determinantes ambientales y sociales de la salud humana. 

Así mismo señala, que se calcula un 24% de la carga mundial de morbilidad y un 23% de la 
mortalidad son atribuibles a factores medioambientales. 

Ante este preámbulo, los integrantes de esta Comisión de Protección y Mejoramiento 
Ambiental, reconoce la intención de los iniciadores, puesto que su objeto es de mucha 
relevancia, y salvaguarda los intereses a nuestros representados en el tema ambiental. 

TERCERO.- Al respecto cobra aplicación el párrafo quinto del artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien 
lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

De igual forma se destaca lo establecido en la fracción XII del artículo 2° de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el cual señala que: 

“Artículo 2º 

Toda persona tiene derecho: 

XII. A un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía con todos los demás 
seres humanos.” 

De los citados numerales, se desprende que el Estado tiene la obligación de garantizar a los 
ciudadanos el derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, en el sentido de 
tomar las medidas necesarias a efecto de tener un manejo adecuado del aprovechamiento de 
recursos y materias primas forestales para uso doméstico. 

Cabe referir que de la propuesta en estudio, esta Comisión Legislativa responsable de emitir 
el dictamen, coincidimos con el iniciador, en el sentido de considerar necesario regular lo 
relativo al manejo adecuado de los recursos forestales para uso doméstico, Por otro lado, 
hacemos notar que los estados de Nuevo León, Jalisco y Campeche, ya cuentan con 
disposiciones normativas en sus respectivas leyes sobre el tema. 



En conclusión, esta Comisión dictaminadora, con fundamento en el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, realizamos 
ajustes de técnica legislativa en la numeración del resolutivo, así mismo se tomaron en cuenta 
los criterios tecnicos por parte de IMADES y SEMARNAT Delegación, Colima, los cuales se 
incluyen en el presente resolutivo. 

Finalmente, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 
D E C R E T O  

 
ÚNICO.- Se adicionan los artículos 41 BIS, 41 TER y 41 QUÁTER, a la Ley para el 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 41 BIS.- El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso 
doméstico, no requeriría autorización alguna, salvo en los casos que se especifiquen en las 
normas oficiales mexicanas u otras disposiciones legales aplicables, y será responsabilidad 
del dueño o poseedor del predio. 
 
Artículo 41 TER.- En terrenos comprendidos en zonas declaradas como áreas naturales 
protegidas, el aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico 
deberá sujetarse a lo establecido en las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 41 QUÁTER.- La leña para uso doméstico, deberá provenir de desperdicios de corta 
silvícola, limpia de monte, arbolado muerto, poda de árboles y poda o corta total de especies 
arbustivas y especies frutícolas. El aprovechamiento de arbustos y poda de árboles para la 
obtención de leña para uso doméstico y elaboración de carbón, no deberá realizarse en 
organismos que sirvan como refugio temporal o permanente de fauna silvestre. El reglamento 
dispondrá de las especificaciones correspondientes para la emisión de las constancias de 
legal procedencia para el traslado de leña y carbón para uso domestico. 

 

T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 20 de abril de 2018 

 
Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental 



 
 

 
Dip. Nabor Ochoa López 

Presidente 
 
 

 
      Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo     Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

                     Secretario                                                       Secretario 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 



DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, a favor. 

DIPUTADO JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si.  

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún otro amigo Diputado por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

A continuación,  se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la comisión 

de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, mediante el cual 

se propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley para Prevenir y 

Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima. Tiene la palabra el 

diputado Juanita Andrés. 

DIPUTADO JUANA ANDRES RIVERA. Buenas tardes compañeros diputados, 

integrantes de la mesa directiva, público en general que nos acompaña, medios de 

comunicación, muchas gracias por su atención. Con su permiso diputado 

presidente. En virtud de que el presente documento ya fue enviado vía electrónica 

a todos los Diputados, con fundamento en el artículo 132 segundo párrafo del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 

consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 

y votación. Solicitándole que se inserte en forma íntegra en el diario de los 

debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Se pone a consideración de 

la Asamblea, la propuesta hecha por la diputada Juanita Andrés. Tiene la palabra 

el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

se le concede el uso de la palabra a la diputada Juanita Andrés, para que inicie 

con la lectura en los términos aprobados.  



DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. 

DICTAMEN NÚMERO 1 ELABORADO POR LA COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS, ASUNTOS INDÍGENAS Y ATENCION AL MIGRANTE, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO 
RELATIVA A  REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE 
COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, en el que propone reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas 
en el Estado de Colima; de conformidad a los siguientes: 
 

 

A N T E C E D E N TE S  
 
1.- La Diputada Juana Andrés Rivera, y demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fecha 24 de mayo de 2017, presentaron ante  esta H. Asamblea, una 
iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a  reformar las fracciones XII y XIII del 
artículo 20; I del artículo 10; III y V del artículo 15 y la II y III del artículo 21; así como se 
adicionar las fracciones XIV y XV al artículo 2º, todos de la Ley para Prevenir y Erradicar 
la Trata de Personas en el Estado de Colima. 

2.- Mediante oficio DPL/1264/017 de fecha 4 de mayo de 2017, los diputados secretarios 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, la iniciativa en materia, para efectos 
de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La iniciativa presentada por la Diputada Juana Andrés Rivera, dentro de su 
exposición de motivos que la sustenta, señala lo siguiente: 
 

“Si bien es cierto la trata de personas no compete su regulación a las entidades federativas, 
ya que ahora este delitos tienen regulación especial por la federación, sin embargo en 
nuestro estado existe la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, la cual fue 
creada con el fin de fortalecer la persecución del mencionado tipo penal. 
 
Ahora bien, como antecedente a dicho tema, en el documento Trafficking in Persons Report 
2014, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.), 
se realiza una clasificación de países en cuatro niveles de acuerdo con las acciones y 



compromisos nacionales e internacionales en el combate a la trata de personas, en la cual 
México aparece en el segundo nivel. 
 
Cabe destacar que para dicho departamento México ocupa este rango desde el 2008, y no 
ha habido avances significativos desde el 2011, que es el año donde se comenzó a tener 
información oficial sobre las acciones de las autoridades en relación con el combate a la trata 
de personas. Pese a los esfuerzos, el lnforme de la Comisión lntersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2013, carece de una metodología seria y evidencia 
la falta de información sistematizada. 
 
Según el Censo Nacional de impartición de Justicia Estatal 2013, durante el 2012 hubo 551 
personas procesadas, de las cuales 465 no se les fincó responsabilidad, en otras palabras, 
84% de los casos no llegaron a sentencia condenatoria. Si seguimos los datos de la 
Comisión lntersecretarial, del 2011 al 2013 sólo hubo 200 sentencias por este delito a nivel 
nacional. 
 
Por lo anterior es que proponemos redoblar esfuerzos por parte de nuestras instituciones 
para que sea un delito que se tenga más presente en el ejercicio de las funciones de los 
distintos órganos de gobierno, debiendo comenzar por brindar más compromiso de parte de 
nuestras instituciones, para con ello tratar de reducir las tasas de victimas por este 
abominable delito. La protección a víctimas comprende las acciones implementadas por las 
instancias encargadas de la detección, identificación y rescate de las víctimas, que buscarán 
proporcionar un lugar seguro a la víctima a través del refugio, albergue y Casa de Medio 
Camino, así como brindar el entorno seguro a través de la asistencia y atención. 
 
Por lo que debe ser prioridad detectar tempranamente las situaciones de violencia, ya que 
con esto se permite proporcionar los apoyos necesarios para evitar el agravamiento de la 
situación y colocar a la víctima en la puerta de entrada al proceso de atención. Con la 
detección es posible detener la intensificación de las conductas violentas y la victimización. 
 
La atención de las víctimas de trata y los distintos tipos de explotación exigen una gran 
responsabilidad a los tres niveles de gobierno, por lo que existe la necesidad imperante de 
proteger, asistir y atender a las víctimas de este delito con las especificidades requeridas. 
 
Lo anterior en función de que la presente iniciativa tiene como objeto fortalecer nuestra 
responsabilidad como institución hacia la sociedad colimense, siendo esta nuestra prioridad 
teniéndola definida, así como la efectiva procuración, investigación y persecución de la kata 
de personas y asegurar la participación de los órganos locales de gobierno y sociedad en 
general para mantener más vigilancia a la conducta materia de la presente iniciativa.” 

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, mediante 
citatorio emitido por la Presidenta de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 
antecedentes del presente dictamen, las Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 



Indígenas y Atención al Migrante, determinan ser competente para conocer y resolver 
sobre la misma, de conformidad a lo establecido por la fracción I del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y por lo dispuesto por la 
fracción XIV, del artículo 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los 
Diputados que integramos las Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 
 
México tiene de 15 a 20 zonas con una alta incidencia en la comisión del delito de trata de 
personas y cuatro grandes rutas para traficarlas, según el más reciente estudio de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). La misma organización considera que los 
principales factores que permiten a este delito seguir vigente y tomar fuerza son el 
limitado impacto de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas, y de las distintas leyes y reformas en el ámbito estatal se 
pueden explicar por los siguientes elementos: descripción típica compleja desapegada a 
los elementos establecidos por el Protocolo de Palermo; ausencia de reformas integrales 
en los estados; persistente confusión entre la trata de personas y la explotación; de igual 
forma la falta de homologación del tipo penal en los estados; insuficiencia de 
conocimiento y sensibilidad de los operadores de la norma en torno a este fenómeno 
delictivo; corrupción y negligencia; y recursos humanos y presupuestales limitados, sobre 
todo en municipios alejados de áreas urbanas. 
 
Por lo que es necesaria más atención en los procedimientos y normas para combatir la 
Trata de Personas a nivel estatal, y por ello es que la presente iniciativa consideramos 
abonaría a estas necesidades que más que combatir y reprimir el delito de trata de 
personas con toda la fuerza del Estado, se deben combatir la oferta y la demanda, y 
modificar patrones culturales abusivos y misóginos, de igual forma fomentar la vigilancia y 
la alerta a las dependencias correspondientes, para con ello prevenir la ejecución del 
mencionado delito de fuero federal. 
 
Actualmente en nuestro estado no es donde se ejecuta dicho delito, sino que sirve a la 
delincuencia como paso a los distintos estados vecinos, por lo que con dicha iniciativa se 
pretende reformar en la medida de las atribuciones de las distintas dependencias 
gubernamentales, para que se tenga mayor vigilancia en los puntos estratégicos para 
combatir la trata en nuestro estado. 
 
Asimismo, creemos y compartimos con la iniciadora que la atención a las victimas 
rescatadas, en este caso de Trata, deben recibir una atención gratuita de salud ya que 
son víctimas de un delito y se les deberá garantizar la más completa atención. 
 
Por lo anterior es que consideramos viable en su totalidad la presente iniciativa en 
materia, puesto que es necesario reforzar la normativa estatal en materia de trata y 
apegarnos a los protocolos nacionales para que en nuestro estado no se desarrolle en 
mayor medida este delito de ámbito federal. 
 
TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo como 
base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 
 



Actualmente en nuestro país existe el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en el cual regula: 
 

I. Disposiciones generales 
II. Protección de las víctimas de la trata de personas. 
III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas. 
IV. IV. Disposiciones finales. 

 
En diciembre de 2000, al suscribir en Palermo (Italia) la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la comunidad internacional 
demostró la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial. 
Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. 
 
Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura 
y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos 
servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la 
delincuencia, la corrupción y la trata de personas. 
 
Asimismo, existe una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos 
Delitos, ley de ámbito federal que en su artículo 2° señala el objeto de la misma que 
textualmente menciona 
 

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 
 
I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, 
persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos 
Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales; 
 
II. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones; 
 
III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; 
 
IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley; 
 
V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad 
y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, 
cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y 
 
VI. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz 
y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. 

 
Por otra parte cabe mencionar que con fecha 26 de abril del año 2018, se llevo a cabo 
una reunión de trabajo al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mugíca” del 
Congreso del Estado, convocada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 
Asuntos Indígenas, y Atención al Migrante, en donde estuvieron presentes personal 
jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en donde participaron y dichas propuestas se incluyeron en el presente proyecto 
de dictamen. 
 



Finalmente esta Comisión dictaminadora, con fundamento en el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estima 
pertinente realizar diversas modificaciones a la iniciativa en estudio, únicamente por 
técnica Legislativa y algunas otras a propuesta del equipo jurídico que trabajo en ello. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 

Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Se aprueba y es de aprobarse reformar las fracciones XII y XIII del artículo 2°, 
las fracciones III y V del artículo 15, las fracciones II y III del artículo 21, así como 
adicionar las fracciones XIV y XV al artículo 2°, todos de la Ley para Prevenir y Erradicar 
la Trata de Personas en el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2°.- […] Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I a la XI […] 
 
XII.- Programa: Al Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas; 
 
XIII.- Testigo: A toda persona que tiene conocimiento de los hechos que se investigan, por 
lo que puede aportar información para su esclarecimiento, independientemente de su 
situación legal;  
 
XIV.-Trata de Personas: Toda acción u omisión de quienes para sí o para un tercero 
consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, 
oculte, reclute o transfiera a una pensiona o varias con fines de explotación; y 
 
XV.- Víctima de Trata: A la persona que haya sufrido un daño de cualquier naturaleza, 
como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como 
delito de trata de personas y sancionadas por la legislación penal. 
 
Artículo 15.- […] Corresponde a la Secretaria de Salud y Bienestar Social: 
 
I y II […] 
 
III.- Garantizar, la atención médica gratuita que requiera la víctima de la trata de 
personas para su recuperación; 
 
IV […] 
 
V.- Garantizar la capacitación en materia de salud, a las organizaciones civiles, en 
materia del libre desarrollo de la personalidad de las personas; y 
 
VI […] 



 
Artículo 21.- […] Corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública: 
 
I […] 
 
II.- Asistir, vigilar e inspeccionar periódicamente y sin necesidad de que medie 
denuncia, los lugares y establecimientos donde se tengan indicios sobre la comisión del 
delito de trata de personas, así como aquéllos que puedan ser propicios para ello, como 
agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines u 
otros; 
 
Ill.- Instaurar vigilancia permanente, en los centros de arribo y abordo de los turistas, 
principalmente en la centrales camioneras, el puerto y los aeropuertos, para prevenir y 
evitar la trata de personas; 
 
IV y V […] 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el 
decreto correspondiente.  

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 26 abril de 2018 
 

Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 
 
 
 

Dip. Juana Andrés Rivera 
Presidente 

 
 

Dip. Federico Rangel Lozano                                  Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 
                                  Secretario                                                                    Secretario 
 
 
 
                  Dip. Nicolás Contreras Cortés                                 Dip. Octavio Tintos 
Trujillo 

   Vocal                                                                    Vocal  
 
 
 

                   Dip. Crispín Guerra Cárdenas                                 Dip. Nabor Ochoa López 
   Vocal                                                                    Vocal  

 



DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 



DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún otro amigo Diputado por votar? 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si.  

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Procederá a votar la 

mesa directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

A continuación,  se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la comisión 

de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, mediante el cual 

se propone autorizar estímulos fiscales a los contribuyentes de los municipios de 

Armería, Colima y Coquimatlán. Tiene la palabra el diputado Octavio Tintos 

Trujillo. 



DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso diputado presidente, 

en virtud de que el presente documento ya fue enviado vía electrónica a todos los 

Diputados, con fundamento en el artículo 132 segundo párrafo del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 

Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 

del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 

del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Solicitándole que se 

inserte en forma íntegra en el diario de los debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Se pone a consideración de 

la Asamblea, la propuesta hecha por el diputado Octavio Tintos. Tiene la palabra 

el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

se le concede el uso de la palabra al diputado Octavio Tintos, para que inicie con 

la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  

 
DICTAMEN NÚMERO 231 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A TRES SOLICITUDES POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS 

DE ARMERIA, COQUIMATLÁN Y COLIMA, RELATIVAS A OTORGAR DIVERSOS 

INCENTIVOS FISCALES. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P R E S E N T E. 

 



A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente, tres solicitudes por parte de los Ayuntamientos 

de Armería, Coquimatlán y Colima, relativas a otorgar diversos inventivos fiscales, lo 

anterior de conformidad con los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El Dr. Miguel Ángel Andrade Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Colima, con fecha 1 de junio de 2018, presentó ante la 
Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado, una solicitud para autorizar la 
condonación al 100% de los recargos generados y las multas impuestas durante el ejercicio 
fiscal 2018 y anteriores, por la falta de pago oportuno del concepto de Servicios de Agua 
Potable y Licencias Comerciales, los cuales también contemplan a realizar convenios en el 
pago del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado durante los meses de junio, julio, 
agosto, septiembre y octubre de 2018. 

 

Mediante oficio DPL/2083/018, ambos de fecha 13 de junio de 2018, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las 
solicitudes en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 

2.- El Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, el director de CAPACO del H. Ayuntamiento de 
Coquimatlán, Colima, con fecha 29 de mayo de 2018, presentó ante la Oficialía de Partes 
del Honorable Congreso del Estado, una solicitud  de autorización para que este 
Organismo Operador pueda seguir otorgando el beneficio del 100 % de descuento en 
multas y recargos, más el descuento que corresponde a personas jubiladas, pensionadas, 
discapacitadas y de la tercera edad en los meses de junio y julio del presente año. 

 

Mediante oficio DPL/2083/018, ambos de fecha 13 de junio de 2018, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las 
solicitudes en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 

3.- El Ing. Francisco Santana Roldan, Secretario del H. Ayuntamiento de Colima, 
Colima, con fecha 29 de mayo de 2018, presentó ante la Oficialía de Partes del Honorable 
Congreso del Estado, una solicitud de condonación del 100% de recargos generados en el 



año 2018 y anteriores para multas viales, así como la condonación del 100% de multas por 
pago extemporáneo y recargos generados hasta 2018,a quienes paguen la totalidad de su 
adeudo o realicen pagos parciales del mismo, por ejercicios fiscales completos en lmpuesto 
Predial, solicitamos que ambos estímulos sean vigentes hasta et 31 de Octubre del 
presente ejercicio fiscal.  

 

Mediante oficio DPL/2083/018, ambos de fecha 13 de junio de 2018, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las 
solicitudes en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 

4.- Por lo antes expuesto, los diputados que integramos la Comisión que dictamina, procedimos a 

realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S   D E   L A S   S O L I C T U D E S  

 

I.- La solicitud presentada por Dr. Miguel Ángel Andrade Sánchez, Secretario del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, en su exposición de motivos que la 

sustenta, señala que: 

 
“Por este conducto me permito comunicar a usted e ACUERDO tomado por los integrantes 

del H. Cabildo en la Décima sesión Ordinaria celebrada el día 29 veintinueve de mayo del año 

2018 dos mil dieciocho, que en la parte conducente dice: 

 

En el OCTAVO punto del orden del día los integrantes del H. Cabildo APRUEBAN por 

UNANIMIDAD de los presentes solicitar al Congreso del Estado, sea autorizado el 100% de 

descuento en multas y recargos los cuales también contemplan a realizar convenios en el 

pago del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado durante /os meses de junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2018.” 

 

II.- La solicitud presentada por el Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, el director de CAPACO del 

H. Ayuntamiento de Coquimatlán, en su exposición de motivos que la sustenta, señala que: 

 



“Por medio de este conducto me permito solicitar a usted, autorización para que este 

Organismo Operador pueda seguir otorgando el beneficio del 100 % de descuento en multas 

y recargos, más el descuento que corresponde a personas jubiladas, pensionadas, 

discapacitadas y de la tercera edad en los meses de junio y julio del presente año”. 

 

III.- La solicitud presentada por el Ing. Francisco Santana Roldan, Secretario del H. 

Ayuntamiento de Colima, en su exposición de motivos que la sustenta, señala que: 

 

“Que en lo Sesión Ordinaria celebrada por el H. Cabildo el día 29 de moyo de 2018, 

correspondiente al Acto N" 134, en el DECIMOSEXIO PUNTO del orden del día, el pleno 

aprobó por unanimidad de votos solicitar al H. Congreso del Estado, se autorice otorgarle a la 

sociedad que habita en nuestro Municipio los beneficios fiscales que corresponden o los 

accesorios de multas viales e Impuesto Predial, entendiéndose como toles lo condonación del 

100% de recargos generados en el año 2018 y anteriores para multas viales, así como la 

condonación del 100% de mullos por pago extemporáneo y recargos generados hasta 2018, o 

quienes paguen lo totalidad de su adeudo o realicen pagos parciales del mismo, por ejercicios 

fiscales completos en Impuesto Predial, solicitamos que ambos estímulos sean vigentes hasta 

e1 31 de Octubre del presente ejercicio fisco.” 

 

IV.- Leídas y analizadas las solicitudes en comento, los Diputados que integramos esta 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante 

citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 

“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con 

fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, con base a los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, es competente para conocer y resolver respecto la iniciativa en estudio de 

conformidad con lo establecido en el artículo 54 fracción VIII del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las solicitudes, materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 



fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad en los siguientes 

términos: 

 

Debe precisarse que dichas peticiones están sustentadas, con el objetivo principal de 

coadyuvar con los municipios de Armería, Coquimatlán y Colima, para que la ciudadanía 

tenga incentivos fiscales a efecto de estar al corriente en los pagos generados por 

concepto del impuesto predial, agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como por 

multas viales, a su vez apoyar a todas familias de dichos municipios, que se encuentren 

atrasadas en el pago de sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al corriente a 

pesar de los descuentos que se manejan por pagos oportunos, debido a los recargos 

generados y multas acumuladas durante varios años a sus cuentas, por diversas 

situaciones, principalmente por cuestiones económicas. 

 

En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, condonar multas y recargos 
generados por el atraso en el pago del Impuesto Predial, Agua Potable y multas viables, tal 
cual como lo solicitaron los ayuntamientos de Armería, Coquimatlán y Colima, a efecto de 
condonar multas y recargos al 100% y así puedan ser beneficiados los contribuyentes, 
quienes se pongan al corriente, en el pago del ejercicio fiscal 2018 y anteriores, en función 
de generar incentivos fiscales a los munícipes. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 31 fracción IV, señala que una de las obligaciones de 

todos los mexicanos señala que son obligaciones de los Mexicanos: 

 

“IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la 

Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes.” 

 

En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e 

ingresos de los Municipios, lo anterior con fundamento en la fracción IV de la Constitución 

Federal, la cual dispone, en esencia, que el pago de contribuciones ha de ser determinado 

en la forma y términos que señalen las leyes. 

 

En Consecuencia, este H. Congreso del Estado  al otorgar beneficios fiscales, no viola lo 

mandatado por el primer párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución Federal, el cual 

señala: 

 



“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-

1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos 

y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) 

prohibiciones a titulo de protección a la industria.” 

 

Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia de 

recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido demorando en sus deberes 

fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que permita al Ayuntamiento captar 

recursos económicos en las situaciones más favorables para los colimenses.  

 

En este tenor, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el Congreso del 

Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o eximir total o 

parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por causas graves se afecte 

la situación de alguna región o rama de actividad económica del municipio, con excepción 

de lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Finalmente, el objeto de la solicitud, se vierte en los resolutivos del presente Dictamen 

deberán atender a los descuentos señalados en éste, a efecto de que la población que se 

ubique en la hipótesis, puedan ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones 

municipales. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se aprueba y es de aprobarse condonar al 100% los recargos generados y las 

multas impuestas por la falta de pago oportuno de los Derechos por los Servicios de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los 

contribuyentes del Municipio de Armería, Colima, que se pongan al corriente en el pago de 

la contribución de referencia, a partir de la entrada en vigor del presente decreto hasta el 30 

de septiembre de 2018. 

 



SEGUNDO.- Se aprueba y es de aprobarse condonar al 100% los recargos generados y 

las multas impuestas por la falta de pago oportuno del Derechos por los Servicios de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del ejercicio fiscal 2018 y años anteriores, 

a los contribuyentes del Municipio de Coquimatlán, Colima, que se pongan al corriente 

con el pago de la contribución de referencia, durante los siguientes 60 días naturales a la 

entrada en vigor del presente decreto.  

 

Durante el plazo señalado en el párrafo anterior, estará vigente el descuento del 50% que 

corresponde a personas jubiladas, pensionadas, discapacitadas y de la tercera edad que 

se pongan al corriente con el pago de la contribución de referencia. 

 

TERCERO.- Se aprueba y es de aprobarse condonar al 100% los recargos generados y las 

multas impuestas por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 

2018 y años anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Colima, Colima, que paguen 

la totalidad de su adeudo o realicen pagos parciales del mismo, por ejercicios fiscales 

completos en Impuesto Predial, a partir de la entrada en vigor del presente decreto hasta el 

30 de septiembre de 2018. 

 

CUARTO.- Se aprueba y es de aprobarse condonar al 100% los recargos generados y las 

multas impuestas por la falta de pago oportuno de Multas Viales del ejercicio fiscal 2018 y 

años anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Colima, Colima que paguen la 

contribución de referencia, a partir de la entrada en vigor del presente decreto hasta el 30 

de septiembre de 2018. 

  

T  R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”,  

 

SEGUNDO.- En el caso de los resolutivos tercero y cuarto del presente Decreto, entrarán 
en vigor a partir del 07 de julio de 2018. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

 



A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 15 de junio de 2018 

 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

Dip.Santiago Chávez Chávez 

Presidente 

 

            Dip. Nicolás Contreras Cortés                                Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

                 Secretario                                                           Secretario 

 

           Dip. Riult Rivera Gutiérrez                                 Dip. Federico Rangel Lozano 

                     Vocal                                                      Vocal 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 



con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Norma Padilla. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias diputado presidente, buenas 

tardes a todos los presentes, solamente hago uso de la voz para que se aclare al 

fecha que se trae de vigencia de los descuentos del predial del agua y de los 

pagos de multas viales, porque creo que no podemos aprobar un periodo que 

excede al tiempo que podamos estar aquí nosotros en el  Congreso del Estado, y 

al mismo tiempo del tiempo que estén los regidores o los cabildos municipales, 

vienen todas hasta el 31 de octubre, los cabildos terminan el día 15. Aquí dice 

octubre en el dictamen, y también trae por ahí un errorcito, creo que es un error de 

dedo.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Si mire tomando en 

consideración lo señalado por la diputada Norma Padilla, solicito que haga la 

revisión y corrección correspondiente de ser el caso en efecto, esta legislatura 

termina el 30 de septiembre, es fecha que nosotros podemos. Parece ser que en 

la versión electrónica hubo un pequeño error, y ya en la versión, el dictamen ya 

viene corregido. Tiene la palabra el diputado Octavio Tintos, para hacer unas 

precisiones sobre el comentario anterior de la diputada Norma Padilla. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias diputado presidente, 

compañeras y compañeros diputados, quiero compartirles a cada uno de ustedes, 

tuvimos la oportunidad de dialogar con la diputada Norma Padilla y en efecto, el 

dictamen que labora la comisión de hacienda está en lo correcto en los términos 

que marca, nos toca fungir como legisladores hasta el día 30 de septiembre, la 

petición que hacían en un inicio los cabildo, por eso en la exposición de motivos 

identifica el periodo de octubre pero, siendo congruentes con el cumplimiento de 

nuestra responsabilidad, se fija en este documento, en el decreto, que se pueda 

ser el 30 de septiembre,  para cumplir a cabalidad con lo dispuesto, entonces 

aclaras aquí la duda de parte de la diputada, consideramos que se pueda 

proceder con la votación del presente dictamen, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Muchas gracias diputado. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 



DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún otro amigo Diputado por votar. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si.  

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. ?  Procederá a votar 

la Mesa Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 



DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento 

en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y siendo las 12 horas 

con 55 minutos, decreto un receso, breve por cierto. Siendo las 13 horas se 

reanuda la sesión.  A continuación, en el punto relativo a asuntos generales, se le 

concede el uso de la voz a la diputada Leticia Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes con el permiso de 

esta soberanía, buenas tardes a todos, medios de comunicación, ciudadanos, 

compañeros diputado.  (58:17) 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con  fundamento  en  el  

artículo  87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración de 

la asamblea el punto de acuerdo que presento la diputada Leticia Zepeda; 

recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a 

lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la    

secretaria    recabe   la  votación económica  correspondiente del  documento que 

nos ocupa.                                        

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  



DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el  punto de acuerdo presentado por 

la diputada Leticia Zepeda Mesina. Instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente. Y nuevamente en el uso de la voz la diputada Leticia Zepeda 

Mesina. Ah muy bien a petición de la diputada Lety Mesina, tiene la palabra el 

diputado Héctor Magaña, bueno el diputado Luis Humberto también tenía listo su 

punto de acuerdo, tampoco, bueno yo creo que vamos a concluir, se me hace que 

no quiere, adelante diputado Héctor Magaña. 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes compañeras y 

compañeros diputados, agradezco la presencia de las compañeras y compañeros 

de los medios de comunicación, al publico que nos acompaña, bueno el día de 

hoy presentare una iniciativa que bueno busca por supuesto promover lo que es el 

empleo en el Estado de Colima, a través de un Armonización en nuestra Ley 

estatal, y bueno que ya hoy a  nivel Estatal existe, pues también poder incentivar a 

las empresas que bueno que contraten a personas en un rango de edad entre 18 y 

29 años de edad, y por supuesto a nuestros adultos mayores.  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México y el diputado único del Partido Nueva 

Alianza de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-

2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 

fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 

decreto por la cual sereforman las fracciones XI y XII y se adiciona una fracción 

XIII al artículo 41 U de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; iniciativa que se 

presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S: 

 

Como país hemos enfrentado grandes retos. Desafíos que implican que los que 

contamos con un cargo público actuemos con responsabilidad para beneficiar a 

nuestra gente. El respaldo a nuestra juventud es uno de esos grandes desafíos. 



La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que alrededor del mundo 

hay 66 millones de jóvenes desempleados y los 145 millones de jóvenes que 

cuentan con un empleo viven en la pobreza. 

La población joven aumentó en 139 millones de personas de 1997 al 2017, 

mientras que la fuerza de trabajo juvenil disminuyó en 35 millones de personas. 

En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), entre los cuales se encuentra México, cerca del 18 por 

ciento de los jóvenes desempleados llevan un año o más sin trabajar. 

Casi el 80 por ciento de los empleos para los jóvenes son de carácter informal. 

Para 2030, el 77 por ciento de la fuerza laboral juvenil se concentrará en América, 

Asia y África. 

La realidad en nuestro país exige que nuestro marco jurídico se vea modificado 

con la finalidad de prever mecanismos legales que provoquen el aumento de 

plazas laborales para jóvenes, que nuestra juventud cuente con posibilidades de 

desarrollarse y sean adultos con suficientes méritos para contribuir a la sociedad. 

La tendencia nacional para conseguir lo anterior es incentivar en el panorama 

fiscal a las empresas, que la iniciativa privada cuente con estímulos fiscales que 

les facilite, dentro de su propia competitividad y dinámica comercial, crear nuevos 

empleos u ocupar plazas ya existentes con la fuerza laboral juvenil. 

La medida, adoptada ya en diferentes estados de la República como Jalisco, 

Sonora y Veracruz busca homologar los apoyos que se dan ya a nivel nacional en 

las contrataciones de adultos mayores y personas con discapacidad a nuestra 

juventud que son el futuro de México y por supuesto de nuestro Colima. 

Es por todo lo antes expuesto, que sometemos a consideración de esta Honorable 

Legislatura, la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones XI y XII y se adiciona una fracción XIII al 
artículo 41 U de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 41 U.-[…] 
 

I.- a la X-. […];  
 

XI.- Herramientas y uniformes para el trabajo y deportivos; 
 

XII.- Becas para los trabajadores y sus familias; 



 
XIII.- Remuneración al trabajo personal subordinado a favor de jóvenes de 
entre 18 hasta 29 años de edad, que al momento de su contratación sea su 
primer empleo formal, lo cual se comprobará en el supuesto de que el 
trabajador no cuente con algún registro en las instituciones de seguridad 
social. Lo anterior, por el término del primer año al cien por ciento y durante 
el segundo año en un cincuenta por ciento, a partir de su contratación. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 30 de Mayo de 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, GRUPO 

PARLAMENTARIO DELVERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DIPUTADO 

ÚNICO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. Graciela Larios Rivas 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera  Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

 

 



Dip. Santiago Chávez Chávez   Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Dip. José Adrián Orozco NeriDip. Nabor Ochoa López     

 

 

Dip. Adriana Lucía Mesina Tena 

 

Es cuanto presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Gracias diputado. Con  

fundamento  en  el  artículo  87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a 

la consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presento el diputado 

Héctor Magaña; recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento 

deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
Ah perdón este se va a la comisión, muy bien, bueno en este caso corrijo. De 

conformidad con lo señalado en nuestro reglamento se turna a la comisión 

correspondiente. La diputada Lety Mesina ¿está ya en condiciones?, no, bueno la 

diputada Juanita Andrés tiene la palabra. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Gracias diputado presidente. Con permiso 

de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación que esta 

mañana nos acompañan. A nombre del  grupo parlamentario del PRI, quiero poner 

en este momento un posicionamiento y que bueno no está por demás, que se 

haga escuchar como lo hemos estado escuchando una vez más, las voces de 

aquellos que siempre lancearan y violan los derechos de las personas, en este 

caso me refiero principalmente y como todos lo pudimos observar en los medios 

de comunicación, hace unos días el servicio de migración de los Estados Unidos 

de Norte América, por una orden ejecutiva del ciudadano presidente de ese país, 

que de verdad vale la pena mencionarlo, volvió a detener en la frontera de 

Estados Unidos, cercano a los Estados de Chihuahua y Coahuila, a un grupo de 

niños mexicanos, superior a la centena, que se suma  a los más de dos mil 

infantes, que han detenido de manera similar, en estos centros de detención a los 

que me refiero, y a los que me referiré siempre. Si bien no se discute que las 



autoridades norteamericanas pueda determinar la políticas públicas procedentes 

para aplicarse en su territorio, es a todas luces reprobable la forma como han 

procedido, sobre todo ahora tratándose de menores de edad, que han sufrido una 

detención absurda, por su propia condición de infantes, reprobamos 

energéticamente ese proceder, que privan a los menores ataques a su desarrollo 

integral y a sus derechos de vivir una infancia feliz, ajena a cualquier violencia 

contra su estabilidad emocional, este Congreso del Estado se pronuncia, 

encontrar de dicha práctica que afecta los Derecho Humanos de los mexicanos, 

apoya decididamente a las autoridades mexicanas del gobierno federal sean 

diplomáticas y se suma energéticamente con todas las voces que se han 

levantado en México, para reprobar estos penosos acontecimientos, volvemos a 

expresar las autoridades de nuestro vecino país, que no es con esas medidas 

imprudentes y drásticas como se podrá ser realidad la relación de buenos vecinos 

que anhelamos cada día, esta legislatura no debe, ni puede permanecer callada 

ante estas atrocidades y atropellos de los Derechos Humanos de todos los 

ciudadanos. Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Muy bien, respaldando 

ampliamente el posicionamiento de la diputada Juanita Andrés, por las decisiones 

que el gobierno estadounidense se ha tomado  con respecto a los inmigrantes y 

sus familias, a la separación donde en lugar de aplicar lo que ellos llaman 

tolerancia cero, están aplicando una tolerancia cero a criterios de humanidad, con 

respecto a migrantes y sus familias. Tiene la palabra la diputada Leticia Zepeda 

Mesina, no, bueno, muy bien. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 

compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse 

el día 27 de junio del año 2018, a partir de las 09 horas. 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse 

de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. 

Siendo las 13 horas con 17 minutos, del día  20 de junio del año 2018, declaro 

clausurada la sesión ordinaria número siete, correspondiente al segundo período 

ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia 

muchas gracias. 

 

 


